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2-2.a planta, o enviadas por correo dentro del plazo
de admisición señalado, debiendo justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante telex, telefax o telegrama en
el mismo día. También se podrá comunicar el envío
por correo electrónico; esta forma de comunicación
sólo será válida si existe constancia de la transmisión
y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente
al remitente y al destinatario. En este supuesto se
procederá a la obtención de copia impresa y a su
registro que se incorporará al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos o si la
comunicación de la remisión es recibida con pos-
teiorridad a la fecha y hora de la terminación del
plazo de recepción de ofertas establecido, la pro-
posición no será admitida. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no
será admitida en ningún caso.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde el día siguiente al de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1,
Lakua II-Sala n.o 4.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 17 de febrero de 2004. En caso de

recibirse ofertas por correo 23 de febrero de 2004.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
19 de diciembre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ej—gv.net.

Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 2003.—El
Director de Servicios Juan Carlos Mujika Zabale-
ta.—57.803.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud, por la que se anuncia
concurso público para la Gestión externa
de los residuos sanitarios en los centros asis-
tenciales de Osakidetza-Servicio vasco de
salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

290/20/1/1304/OSC1/112003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión externa de
los residuos sanitarios en los centros asistenciales
de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

b) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.512.984,88 euros (dos años).

5. Garantía provisional. Dos por cien del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vito-

ria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/6.
e) Telefax: 945 006203.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 20 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación según normativa anterior
(Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de noviem-
bre de 1982, modificada por la Orden de 30 de
enero de 1991): Grupo: III, subgrupo: 8, categoría:
D. Clasificación según normativa actual (Reglamen-
to general de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre): Grupo: S, subgru-
po: 4, categoría: D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2004, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gas-

teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
y siete días, a partir de la fecha fijada para la recep-
ción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 2 de febrero de 2004.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 de diciembre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.osakdietza-svs.org/osakidetza/cas/gene-
ral.htm

Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 2003.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—&57.128.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Corrección de erratas de la Resolución del
Director Gerente de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias, de 18 de noviembre
de 2003, por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 1011/03.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el Boletín Oficial del Estado
número 309, de fecha 26 de diciembre de 2003,
páginas 11022 y 11023, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

El punto 5, «Adjudicación», debe quedar redac-
tado como sigue:

a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.

b) Contratista: Lote 1, Electrónica de red: Sie-
mens, S. A. Lote 2, Servidores: Plataforma Tec-
nológica, S. A. Lote 3, Impresoras: Ricoh Espa-
ña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 107.212,71

euros IVA incluido. Lote 2: 100.000,00 euros IVA
incluido. Lote 3: 28.900,00 euros IVA inclui-
do.—56.508 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Dirección Médica del Hos-
pital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se publica la adju-
dicación del concurso de contratación de
suministro de equipamiento de salas de RX
y unidad lectora de placas de RX,
2003-29-HCN.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Comarcal del Noroeste.
c) Número de expediente: 2003-29-HCN.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación sumi-

nistro de equipamiento de salas de RX y unidad
lectora de placas de RX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 210/2003,
de 2 de septiembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 728.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2003.
b) Contratista: Agfa Gevaert, Sociedad Anóni-

ma Unipersonal, por un importe de adjudicación
166.000,00 euros.

Philips Ibérica, Sociedad Anónima, por un impor-
te de adjudicación 552.000,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 688.000,00 euros.

Caravaca de la Cruz, 11 de diciembre de 2003.—El
Director Médico, Pedro Pozo Martínez.—&57.862.

Resolución de la Junta de Contratación del
Servicio Murciano de Salud por la que se
convoca licitación para la contratación de
suministro de material sanitario para los
Centros dependientes de este Ente Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica. Servicio de Obras y
Contratación.

c) Número de expediente: 118/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de jerin-
gas y agujas. Agujas desechables para plumas, jerin-
gas precargadas de insulina, con destino a los Cen-
tros dependientes del Servicio Murciano de Salud.
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b) Número de unidades a entregar: Conforme
a pedido.

c) División por lotes y número: Lote 1: Jeringas
de dos piezas. Lote 2: Jeringas de tres piezas. Lote 3:
Jeringas de insulina de tres piezas. Lote 4: Jeringas
de tuberculina de tres piezas con o sin aguja. Lote 5:
Jeringas heparinizadas para gasometría con aguja.
Lote 6: Aguja. Lote 7: Aguja desechables para plu-
mas, jeringas y bolígrafos precargadas de insulina.
Lote 8: Aguja epicraneal con alargador o catéter
pequeñas venas.

d) Lugar de entrega: En los diferentes almacenes
referidos por los Centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Tres días como máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 804.528,31 A anuales. 1.609.056,62 A bia-
nuales.

5. Garantía provisional. Lote 1: 7.531,02 A. Lote 2:
4.844,48 A. Lote 3: 1.321,48 A. Lote 4: 270,68 A.
Lote 5: 2.586,90 A. Lote 6: 5.370,58 A. Lote 7:
10.230,42 A. Lote 8: 25,56 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taría General Técnica. Servicio de Obras y Con-
tratación.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11-3.a planta.
c) Localidad y código postal: 30.008-Murcia.
d) Teléfono: 968-36.59.10.
e) Telefax: 968-36.66.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de Febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lo descrito en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de Febrero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Servicio Mur-
ciano de Salud.

2. Domicilio: Ronda de Levante, 11.
3. Localidad y código postal: 30.008-Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud. Secre-
taria General Técnica. Servicio de Obras y Con-
tratación.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11-3.a planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 16 de Febrero de 2004.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de la presente contratación correrán a cargo
del adjudicatario/os.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de Diciembre de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
Internet: www.carm.es/chac/consulexp.htm

Murcia, 18 de diciembre de 2003.—Inocencia
Gómez Fernández, Presidenta de la Junta de Con-
tratación del Servicio Murciano de Salud.—56.979.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para el suministro de aparataje
médico, instrumental y mobiliario para
diversos servicios del Hospital Francisco de
Borja. Expediente: 85/04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Francisco de Borja.

c) Número de expediente: 85/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa-
rataje médico, instrumental y mobiliario para diver-
sos servicios (congelador — 80o, fibrobroncoscopio,
equipo prueba de esfuerzo, carros medicación, cajas
de instrumental y de artroscopia, monitores des-
fibrilador, láser de argón fotocoagulador, sillones
de exploración y de acompañante pacientes, incu-
badora neonatos, equipamiento de rehabilitación y
de urgencias, equipo radioquirúrgico, electrocardió-
grafos, espirómetros mecánicos, bomba monitor
hemofiltración, cámara urológica,...).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 21.
d) Lugar de entrega: Hospital Francisco de Bor-

ja de Gandía.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 394.565.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Francisco de Borja.
b) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
c) Localidad y código postal: Gandía - 46700

(Valencia).
d) Teléfono: 96 295 92 00.
e) Telefax: 96 287 59 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Se podrán recoger hasta el último
día de presentación de proposiciones en el lugar
arriba indicado. Precio: 3,13 euros (Orden de 24
de mayo de 2002, Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana de 25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. solvencia financiera, económica y téc-
nica; ver el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Francisco de Borja.
2. Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
3. Localidad y código postal: Gandía - 45700

(Valencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Francisco de Borja.
b) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
c) Localidad: Gandía (Valencia).
d) Fecha: El día 24 de febrero de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 19 de diciembre de 2003.

Valencia, 12 de diciembre de 2003.—El Director
General de Recursos Económicos (Decreto
116/2003, de 11 de julio, DOGV núm. 4.543), Eloy
Jiménez Cantos.—57.146.

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos por la que se hace público
el concurso para la reposición de dos ascen-
sores en el edificio de Consultas Externas
del Hospital Doctor Peset. Expediente:
176/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario Doctor Peset.

c) Número de expediente: 176/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reposición de dos
ascensores en el edificio de Consultas Externas del
Hospital Doctor Peset.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Doc-
tor Peset.

e) Plazo de entrega: Hasta el día 15 de diciembre
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 324.543,54.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación (6.490,93 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad y código postal: Valencia-46017.
d) Teléfono: 96 386 25 33-96 386 19 60.
e) Telefax: 96 386 25 01-96 386 19 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 3,13 euros (Orden de 24 de mayo
de 2002, Diari Oficial Generalitat Valenciana de
25 de junio de 2002).

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. solvencia financiera, económica y téc-
nica; ver el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Universitario Doctor Peset.
2. Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
3. Localidad y código postal: Valencia-46017.


